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.Criterio 2: Precio (máx. 60 puntos).
4.- Presupuesto del contrato y crédito en el que se basa:
Presupuesto base de licitación: 96.612,00 €.
Presupuesto total: 100.476,48 €. (IPSI incluido).
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato, dentro del
Presupuesto General de la Sociedad, 2012, dentro de una partida específica "Melilla Forma III".
5.- Garantías:
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% (IPSI excluido).
Complementaria: No procede.
6.- Obtención de documentación e información: Bien en la sede social de Proyecto Melilla S.A.,
P.I. SEPES, Calle La Dalia, 36 52005 Melilla.
Tfnos.: 952679804-9854 Fax: 952679810
Bien a través de su página web: www. promesa. net
Toda la información será publicada a través de la página de Licitaciones y Contrataciones de la Sociedad (Perfil
del Contratante).
Plazo de obtención: QUINCE (15) días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, y hasta las 13:00 horas del último de ellos.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o rofesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad que constituye el objeto del contrato.
b) Otros requisitos: Los especificados en los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen el Expediente.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio, y hasta las 13:00 horas del último de ellos.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en los Pliegos y en la forma en los mismos contemplada.
c) Lugar de presentación: En la sede social de Proyecto Melilla S.A., P.I. SEPES, Calle La Dalia, 36 52005
Melilla.
9.- Apertura de las ofertas:
La fecha y hora de la apertura de plicas, en acto público, serán publicadas en el Perfil del Contratante de la
Sociedad.
10.- Gastos del anuncio:
A cargo de la adjudicataria.
Melilla, 13 de agosto de 2012.
La Secretaria Suplente del Consejo de Administración. Carolina Gorgé Luciáñez.

